
Hoja de Datos del Producto
Sika® Sigunit® L-50 AFX
Octubre 2020, Versión 01.01
021401011000000064

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Sigunit® L-50 AFX
Aditivo líquido acelerante de fraguado para mortero y concreto lanzado, libre de álcalis.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Aditivo líquido acelerante de fraguado para todo tipo 
de aplicaciones de mortero y concreto lanzado vía se-
ca o húmeda. Libre de álcalis.

USOS
Sigunit®-L50 AFX puede usarse en la elaboración de 
morteros y concretos lanzados por todos los métodos 
existentes (vía seca y vía húmeda) donde se requiera 
la consolidación de rocas, taludes y altas resistencias 
iniciales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Libre de álcalis.▪
Mejora la adherencia entre el material proyectado y 
el sustrato.

▪

Disminuye permeabilidad del concreto lanzado.▪
Reduce el rebote durante el lanzado.▪
Ofrece altas resistencias iniciales a la compresión.▪
Permite la aplicación de mayores espesores en verti-
cal o sobre cabeza.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Cumple con las normas ASTM C 1141, Tipo I y II, Grado 
9, Clase A.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Disponible en granel y tambor de 174.8 litros.

Apariencia / Color Líquido blanco opaco.

Vida en el recipiente Seis (6) meses almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Condiciones de Almacenamiento Sigunit®-L50 AFX debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, 
bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Densidad 1.43 ± 0.03 kg/l aprox.
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Guía de Concreto Sigunit®-L50 AFX se dosifica mediante un dispensador para aditivo líquido 
del tipo Aliva AL-403 o similar.

Recomendaciones Especificas La dosificación óptima se debe determinar mediante ensayos con los ma-
teriales y las condiciones de la obra.

Dosificación Recomendada De 4.0% a 8.0% del peso del cemento (27.0 a 54.0 ml/kg de cemento).

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden  variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-

tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la página "
www.sika.com.mx".

Sika Nicaragua, Sociedad Anónima
Ofiplaza El Retiro, Edificio quinto,
Segundo piso, suite 524 B - 13005
Managua, Nicaragua
Phone: +505 5859 5199
ramirez.josefina@ni.sika.com
Website: nic.sika.com
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